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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 11 DE JUNIO DEL 2015 
 

El señor Alcalde, saluda a todos los presentes, y de forma inmediata solicita se de 
lectura al orden del día para su aprobación, lo que se cumple de inmediato (…), 
hecho, pone a consideración de los integrantes del concejo para su aprobación, no 
sin antes poner a conocimiento que la Federación de Barrios ha ingresado un oficio 
solicitando ser recibidos en sesión y tratar sobre la falta de ejecución del 
presupuesto 2014-2015, punto que no ha sido considerado y más bien se le dará 
tramite en una sesión extraordinaria; solicita  la palabra la concejala Obst. Rosa 
Vargas, mociona se acoja el orden del día y se apruebe, apoya la moción la 
concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone se procede a  la 
votación pertinente, solicita la palabra el concejal Washington Morejón, quien solicita 
se apruebe el orden del día sin considerar el punto ocho que ya ha sido tratado en la 
sesión del 30 de abril del 2015:-   VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO por la 
moción;         SRA. PAOLA MONAR   ausente; SRA. PATRICIA VILLAPRADO  
por la moción; OBST. ROSA VARGAS por la moción; LCDO. WASHINGTON 
MOREJON por la moción; SR. ALCALDE  por la moción,  se sienta razón de que 
existe votación de mayoría  en favor de la moción razón por la  cual se aprueba el 
orden del día; acto seguido el señor Alcalde dispone iniciar el tramite el primer 
punto:- PRIMER PUNTO:- CONSTATACION DEL QUORUM:-  Al efecto se toma la 
nómina de asistencia por parte de Secretaria: SRA. CELIDA GAROFALO  presente, 
SRA. PAOLA MONAR  ausente por enfermedad, SRA. PATRICIA VILLAPRADO 
presente, OBST. ROSA VARGAS presente, LCDO. WASHINGTON MOREJON 
presente, SR. ALCALDE  presente,  se sienta razón de que se encuentran 
presenten la mayoría de los integrantes del seno del concejo, razón por la cual existe 
el quórum reglamentario; de inmediato el señor Alcalde dispone se trate el siguiente 
punto del orden del día:- SEGUNDO PUNTO:- INSTALACION DE LA SESION POR 
PARTE DEL SEÑOR ALCALDE:- El señor Alcalde hace uso de la palabra y 
expresa: “Compañeros quiero agradecerles la presencia, para analizar cada uno de 
los  puntos, que son tan importante, por lo que han sido ubicados en el orden del día 
de esta sesión ordinaria, con esto dejo instalada esta sesión cuando tenemos las 
14H20, y dispone continuar con el siguiente punto del orden del día.- TERCER 
PUNTO-  CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA 
ESCRITURA DEL TERRENO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. JULIO ALVAREZ 
CRESPO, TENIENDO COMO FUNDAMENTO LEGAL EL INFORME EMITIDO POR 
EL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL.- El señor Alcalde dispone que haga 
pasar a la comisión que ha sido invitada formalmente, para que participen sobre la 
solución de este punto, les da la bienvenida, y hace conocer que su tema ha sido 
ubicado para ser tratado dentro de los primeros, para escuchar y vertir los mejores 
criterios, y la resolución que se tome se les comunicara; hace uso de la palabra  la 
Lcda. Maria Vera, Rectora del plantel quien dice de forma expresa dice que se 
adjudique el terreno en favor de la institución educativa, que no existe comodato 
alguno; interviene el señor Duque Iván, presidente de Padres de Familia,  quien dice 
que agradece el espacio y la oportunidad, y señala que son casi doce años de lucha 
para que se otorgue un terreno, el Ministerio de Educación en el 2013 luego del 
estudio determina que se puede construir un plantel eje del milenio, algo que servirá 
para engrandecer este cantón, pero se paralizo porque no consta a nombre de la 
institución educativa, solicitamos que se aplique lo que dice la escritura, que se debe 
transferir el dominio en favor de la entidad educativa, ruego por el bien de la niñez, 
son 1200 niños matriculados, que tomen la mejor decisión en favor de ellos, el sitio 
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en el que trabajamos actualmente es pequeño, los más pequeños son atropellados 
por los más grandes, muchos padres han retirado a sus hijos por este hecho, hoy 
tuvimos reunión con el Distrito de Educación y nos reitera que está detenido el 
proceso y caído ese proyecto por el problema del terreno; interviene la Prof. Rosa 
Quintana, quien señala que nosotros queremos escuchar las opiniones de los 
concejales, queremos saber que opinan, para poder retirarnos con tranquilidad; 
solicita la palabra el concejal Washington Morejón quien solicita se acepten las 
disculpas del caso, los procesos un poco engorrosos y retrasados, hay un informe 
remitido el 07 de mayo del 2015 para conocimiento del concejo, en el que el 
Procurador Sindico, ratifica que no hay problema alguno para adjudicar, pero hubo 
una votación de mayoría en contra de la moción de adjudicar, sin embargo a pesar 
del tiempo transcurrido el actual Procurador se allana y ratifica el criterio del anterior 
Procurador, y expresa que se ratifica en su moción de que se acoja el informe No. 
178-PS-GADMSFD-2015 suscrito por el Ab. Oswaldo García; solicita la palabra la 
concejala Celida Garófalo, quien señala que no estamos a contra de nadie, solo 
hemos pedido que el Procurador Sindico, recopile toda la información para que se 
hagan las cosas con claridad, que no exista margen de error, para que nadie tenga 
problemas, e incluso para que no exista inconvenientes en la construcción de la 
escuela del milenio de este cantón,  y se los invita para hacer un acompañamiento 
para hacer gestiones ante el Ministerio o autoridad competente; interviene el señor 
Cedeño quien interroga sobre si hubo o no votación en contra,  la concejala Celida 
Garofalo responde que sí; ante la respuesta el señor Cedeño dice  que en lo que 
respecta a la escritura no hay por donde equivocarse, son claros, no es que el 
Procurador se equivocó, que los informes y todo eso, aquí hay un principio de mala 
fe, la verdad es necesario se dé una solución, parece que la mayoría y la minoría se 
han puesto de acuerdo y que al fin van a dar una respuesta favorable a este pedido; 
solicita la palabra la concejala Patricia Villaprado, quien señala que no hay nada 
nuevo ni agregado al anterior informe, se ha ratificado en el mismo, lo que hubo mala 
intención, se inventaron un comodato inexistente, y votaron en ese sentido, y ya hay 
que dar solución a este problema, a la educación no se la puede engañar, ni mentir, 
ni jugar; interviene la Concejala Obst. Rosa Vargas, quien señala que este tema ya 
fue tratado, pero el Síndico de esa fecha no supo explicar correctamente, hoy 
tenemos clara la situación y solicita las disculpas del caso, por ese voto que se dio 
de forma equivocada por la mala asesoría que tuvimos; interviene el Procurador 
Sindico y dice que efectivamente su informe es de allanarse sobre el ya emitido por 
el anterior, pero mi labor es ir mas allá y entonces ubique y solicite documentos, 
entre ellos se me informe si existe o no comodato en algunas direcciones incluso a la 
señora rectora también se le solicito, todo esto se anexo para dar solvencia a mi 
criterio y que en resumen está expuesto en mi informe, una vez que se retira la 
comisión, se continua con el tratamiento del punto para lo cual lo pone a 
consideración; interviene la concejala Obst. Rosa Vargas, quien propone se acojan 
los informes No. 263-PS-GADMSFD-2015 y No. 178-PS-GADMSFD-2015, se acojan 
las recomendaciones constantes en dichos informes y  se autorice al señor alcalde la 
suscripción  de la escritura de  donación en favor de la Unidad Educativa Dr. Julio 
Álvarez Crespo, interviene el concejal Washington Morejón, quien retira su moción; 
solicita la palabra la concejala Celida Garofalo,  quien apoya la moción de la 
concejala Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone se procede a la 
votación:-  VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS  proponente; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; SR. ALCALDE  por la moción,  
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se sienta razón de que existe votación de mayoría  en favor de la moción razón por 
la cual se RESUELVE:-  1).- Aprobar los informes No. 178-PS-GADMSFD-2015, de 
fecha 21 de abril del 2015, elaborado por el Ab. Ángel García, Ex Procurador Síndico 
Municipal; y, No. 263-PS-GADMSFD-2015, de fecha 20 de junio del 2015, elaborado 
por el Ab. Juan Carlos Bonifaz, en su calidad de Procurador Síndico Municipal.- 2).- 
Unificar los dos lotes de terreno en un solo cuerpo, quedando comprendido dentro de 
los siguientes: Norte, con las propiedad de los señores Ángel Berrones y Ángel 
Matute, en una extensión de doscientos metros; Sur  con camino de entrada, en una 
extensión de doscientos metros; Este, con propiedad del señor Ángel Matute, en una 
extensión de ciento cincuenta metros; y Oeste,  con propiedad de Ángel Berrones, 
en una extensión de  ciento cincuenta metros, dando un total de treinta mil metros 
cuadrados, ubicado en la Precooperativa Nueva Aurora de la Parroquia y Cantón 
Shushufindi, Provincia de Sucumbíos.- 3.-  Aprobar, que el bien inmueble referido en 
el numeral anterior, como un bien de dominio privado del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, y ante la petición tanto del Rector, como del coordinador 
de padres de familia de la Unidad educativa “Dr. Julio Álvarez Crespo”, se cambia 
para destinar el inmueble de la referencia, para la construcción de la Unidad 
educativa del Milenio, toda vez que, se adquirió originalmente para granjas 
integrales.- 4.- Donar  a favor de la Unidad Educativa “Dr. Julio Álvarez Crespo”, del 
lote de terreno s/n, Mz s/n, ubicado en el sector pre cooperativa Nueva Aurora, con 
una extensión total de treinta mil metros cuadrados, cuyos linderos y más 
características singularizado en el informe No. 178-PS-GADMSFD-2015, de fecha 21 
de abril del 2015.- 5.- Autorizar al señor Alcalde la suscripción de la escritura de 
donación correspondiente, a favor de la Unidad  Educativa “Dr. Julio Álvarez 
Crespo”.- 6.-  Notificar a las Direcciones de Planificaciones, Obras Públicas, y Agua 
Potable; así como, a las Unidades de Rentas y Avalúos y Castros, para que apliquen 
la presente resolución acorde a sus competencias.- 7.- Notifíquese a la Lcda. Maria 
Vera, en su calidad de Rectora de la Unidad Educativa “Dr. Julio Álvarez Crespo”, 
con la presente Resolución para que continúe n con el respectivo tramite.- 8.- 
Notifíquese al señor Iván Duque, Coordinador de Padres de Familia de la Unidad 
Educativa “Dr. Julio Álvarez Crespo”, con la presente Resolución para conocimiento; 
con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- CUARTO 
PUNTO:- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE 
CONCEJO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2015.- Se da lectura a la acta por parte de 
secretaria (….), el señor Alcalde pone a consideración el punto; solicita la 
palabra la concejala Celida Garofalo quien mociona que se apruebe el acta del 
11 de febrero del 2015, con la modificación de que no se ejecutó el proyecto de 
los 25,200;  apoya la moción la concejala Rosa Vargas, se califica la moción y 
se dispone la votación:- VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO proponente; 
SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS  por la 
moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; SR. ALCALDE  en 
conocimiento,  se sienta razón de que existe votación de mayoría, en favor de la 
moción razón por la cual se RESUELVE:-   Aprobar el acta 11 de febrero del 2015, 
con la observación planteada por la proponente concejala Celida Garofalo; con lo 
que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.- QUINTO PUNTO:- 
CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE SESIÓN EXTRA ORDINARIA DE 
CONCEJO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015.- Se da lectura a la acta por parte de 
secretaria (….), el señor Alcalde pone a consideración el punto; solicita la 
palabra la concejala Obst. Rosa Vargas quien mociona se acoja el acta del 18 
de febrero del 2015, apoya la moción Celida Garofalo, se califica y se someta a 
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votación:- VOTACION: SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. 
PATRICIA VILLAPRADO  por la moción; OBST. ROSA VARGAS proponente; 
LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; SR. ALCALDE por la moción,  
se sienta razón de que existe votación de mayoría en favor de la moción razón por la 
cual se RESUELVE:-   Aprobar el acta del 18 de febrero del 2015, sin objeción ni 
observación alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.-SEXTO PUNTO:- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE SESIÓN 
ORDINARIA DE CONCEJO DEL 19 DE FEBRERO DEL 2015.- Se da lectura a la 
acta por parte de secretaria (….), el señor Alcalde pone a consideración el 
punto; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo quien mociona se acoja 
el acta del 19 de febrero del 2015, apoya la moción la concejala Obst. Rosa 
Vargas, se califica la moción y se dispone que por secretaria se proceda a 
tomar la votación pertinente:- VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO 
proponente; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; SR. 
ALCALDE por la moción,  se sienta razón de que existe votación de mayoría  en 
favor de la moción razón por la cual se RESUELVE:- Aprobar el acta del 19 de 
febrero del 2015, sin objeción ni observación alguna; con lo que termina este punto y 
se dispone continuar con el siguiente.-  SEPTIMO PUNTO:- CONOCER Y 
APROBAR EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL 02 DE ABRIL 
DEL 2015.- Se da lectura a la acta por parte de secretaria (….), el señor Alcalde 
pone a consideración el punto; solicita la palabra la concejala Obst. Rosa 
Vargas, quien mociona se acoja y apruebe el acta del 02 de abril del 2015, 
apoya la moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se 
dispone que por secretaria se proceda a tomar la votación pertinente:- 
VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PATRICIA 
VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS  proponente;   LCDO. 
WASHINGTON MOREJON por la moción; SR. ALCALDE  por la moción,  se 
sienta razón de que existe votación de mayoría en favor de la moción razón por la 
cual se RESUELVE:- Aprobar el acta del 02 de abril del 2015, sin objeción ni 
observación alguna; con lo que termina este punto y se dispone continuar con el 
siguiente.- OCTAVO PUNTO:- CONOCER Y APROBAR EL ACTA DE SESIÓN 
ORDINARIA DE CONCEJO DEL 09 DE ABRIL  DEL 2015.- Se da lectura a la acta 
por parte de secretaria (….), el señor Alcalde pone a consideración el punto; 
solicita la palabra la concejala Celida Garofalo quien mociona se acoja y 
apruebe el acta del 09 de abril del 2015,  apoya la moción la concejala Obst. 
Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por secretaria se proceda 
a tomar la votación pertinente:- VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO 
proponente; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA 
VARGAS  por la moción; LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; SR. 
ALCALDE  en conocimiento,  se sienta razón de que existe votación de mayoría en 
favor de la moción razón por la cual se RESUELVE:-   Aprobar el acta del 09 de abril 
del 2015, sin objeción ni observación alguna; con lo que termina este punto y se 
dispone continuar con el siguiente.- NOVENO PUNTO:- RECONSIDERAR LA 
RESOLUCIÓN DE CONCEJO NO. 2015-GMSFD-0083, REFERENTE A LA 
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR EN FAVOR DEL 
LCDO. ESGAR SILVESTRE SINCHIRE, EN SU CALIDAD DE ALCALDE DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SHUSHUFINDI.- 
Interviene el señor Alcalde y explica que su estado de salud no ha mejorado 
(dengue), y por tanto lo ha puesto como punto para que ustedes conozcan, 
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pero mi enfermedad me imposibilita, y por tanto dispone al suscrito Secretario 
General proceda a la lectura al contenido del oficio No. 0461-A-GADM-SDF-
2015, que se agrega a este punto, lo que se cumple (……), culminada la lectura, 
la pone a consideración de la sala; solicita la palabra la concejal Obst. Rosa 
Vargas, quien señala que en vista de que existe la evidencia de que el estado 
de salud del señor Alcalde no ha mejorado, mociona que se extinga y deje sin 
efecto la Resolución de Concejo No. 2015-GMSFD-0083, tomada en sesión del 
28 de mayo del 2015, y consecuentemente se deje sin efecto lo resuelto en los 
acápites primero, segundo y tercero de la antes referida resolución, apoya la 
moción la concejala Celida Garofalo, se califica la moción y se dispone que por 
secretaria se proceda a tomar la votación pertinente:- VOTACION:  SRA. 
CELIDA GAROFALO por la moción; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la 
moción; OBST. ROSA VARGAS  proponente; LCDO. WASHINGTON MOREJON 
por la moción; SR. ALCALDE por la moción,  se sienta razón de que existe 
votación de mayoría en favor de la moción razón por la cual se RESUELVE:-  Acoger 
la moción planteada y por ende extinguir los efectos legales y administrativos de la 
Resolución 0083-2015, tomada en sesión ordinaria de fecha 28 de mayo del 2015; 
con lo que termina este punto y se dispone continuar con el siguiente.-DECIMO 
PUNTO:- CONOCER Y RESOLVER EL CONTENIDO DEL INFORME NO. 520-DF-
GADMSFD-2015, Y QUE TIENE RELACIÓN A LA REFORMA AL 
PRESUPUESTO.-  El señor Alcalde dispone que el Director Financiero realice la 
respectiva exposición para mayor conocimiento e ilustración del Concejo, lo 
que se cumple de inmediato:- Antecedentes: 1.-  Necesidades detectadas por la 
Dirección Financiera en partidas a punto de agotarse.- 2.- Solicitud presentada por la 
Unidad Educativa San Francisco de Asís.- Objetivo General: Dinamizar el 
cumplimiento de proyectos y actividades planteadas en el presupuesto participativo 
2015.- Específico:- Dotar de los recursos necesarios y en forma oportuna para el 
cumplimiento de las diferentes actividades. Así mismo, el Presupuesto Participativo 
cumple lo siguiente: Transparencia y control ciudadano; Modernización y 
democratización de la gestión pública municipal; Fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática del cantón; Participación ciudadana en la planificación y gestión 
pública.- Diagnóstico: La presente reforma ha sido planteada a nivel de: Traspasos 
entre diferentes programas que suman: $ 624.970.01  cuya reforma debe ser  
autorizada aplicando de acuerdo al artículo 256 párrafo 2 del Cootad.- Suplementos 
de Créditos que suman: $ 63.555.00.- Justificativo: Articulo256.- Traspasos.- El 
ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá 
autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o 
subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se tomen 
los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no 
se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se 
demuestre con el respectivo informe que existe excedente de disponibilidades.- Los 
traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno 
autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la 
persona  responsable de la unidad financiera.- Articulo 258.- Informe al 
legislativo.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado deberá informar al 
legislativo correspondiente, en la sesión más próxima, acerca de los traspasos que 
hubiere autorizado.- Articulo 259.-  Suplemento Otorgamiento.- Los suplementos 
de créditos se clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el 
presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. 
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Los suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las 
partidas constantes en el presupuesto. El otorgamiento de suplementos de créditos 
estará sujeto a las siguientes condiciones: a) Que las necesidades que se trata de 
satisfacer sean urgentes y no se las haya podido prever; b) Que no exista posibilidad 
de cumplirla ni mediante la partida de imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; 
c) Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se demuestre que las constantes en el 
presupuesto deben rendir más, sea por no habérselas estimado de manera 
suficiente o porque en comparación con el ejercicio o ejercicios anteriores se haya 
producido un aumento ponderado total de recaudaciones durante la ejecución del 
presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho aumento se 
mantenga o incremente durante todo el ejercicio financiero; y, d) Que en ninguna 
forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al servicio de la deuda 
pública o a las inversiones..- Artículo 260.- Solicitud.- Los suplementos de crédito 
serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera.- 
Conclusiones:- Se realiza la presente reforma a nivel de Traspasos y Suplementos 
de créditos  con el objeto de viabilizar la operatividad de las actividades y por ende 
proceder a realizar los egresos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
planteados por cada departamento.- Recomendaciones: 1.-Presentar al Concejo 
Municipal para su aprobación la presente reforma formulada mediante traspasos de 
programa a programa y suplemento de créditos  al tenor de los  art. 256, 259 y 260  
del Cootad.- 2.-Se disponga a Planificación y a Compras Públicas mediante 
resolución la respectiva reforma al POA y al PAC institucional correspondiente al 
periodo 2015.- Seguro de contar con su atención me suscrito, una vez culminada la 
lectura del informe pasa a explicar los cuadros pertinentes:- 

Ref.Informe N:   520 -DF-GADMSFD-2015 

    
SUPLEMENTO 

 

N: 
PROG

. PARTIDA DESCRIPCION INGRESOS GASTOS 
OBSERVACIO

N 
              

1   38.01.01.01 C x C AA      63.555,00      

2 111 51.04.01 Cargas familiares   
           
450,00    

3 111 53.05.05 Vehículos ( Arrendamientos )   
       
2.500,00    

4 111 53.08.99 Otros de Uso y Consumo Corriente   
       
2.000,00    

5 121 51.05.12 Subrogaciones   
       
1.500,00    

6 121 53.04.04 
Maquinarias y Equipos (Instalación, 
Mantenimiento y Reparaciones)   

           
800,00    

7 211 71.01.05 RMU   
     
12.255,00    

8 211 71.02.03 Décimo Tercer Sueldo   
       
1.022,00    

9 211 71.06.01 Aporte Patronal   
       
1.428,00    

1
0 211 73.04.04 

Maquinarias y Equipos (Instalación, 
Mantenimiento y Reparaciones)   

           
600,00    

1
1 211 73.08.13 Repuestos y Accesorios   

       
2.000,00    

1
2 311 73.08.01 Alimentos y Bebidas   

       
5.000,00    
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1
3 311 73.08.03 Combustibles y Lubricantes   

       
4.000,00    

1
4 331 73.08.03 Combustibles y Lubricantes   

     
30.000,00    

   
TOTAL SUPLEMENTO  $      63.555,00  

     
63.555,00  

 

  

 
 

    

 
331   AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

N: 
PROG

. PARTIDA DESCRIPCION AUMENTO  DISMI  
OBSERVACIO

N 
           NUCION    

       

1 311 

7.3.06.05.01.069 Estudios de Baterías Sanitarias 
Personales Pre cooperativa 1 de 
abril Limoncocha 

          
8.960,00  

  

2 311 7.3.06.05.01.071 
Estudios de Baterías Sanitarias 
Comunidad Sani Isla  Limoncocha   

        
1.080,00    

3 311 7.3.06.05.01.074 

Estudios Baterías Sanitarias 
Asociación San Camilo Limoncocha   

        
5.600,00    

4 331 7.5.01.07.07.008 

Baterías sanitarias de 4 Unidades 
Las Vegas Limoncocha   

     
20.000,00    

5 331 7.5.01.01.03.011 

Mejoramiento de red de Agua 
potable Comunidad San Roque 
Limoncocha   

        
7.280,00    

6 361 7.5.01.04.05.013 

Construcción de un Parque 
Recreativo en el Centro Poblado de 
Limoncocha 42920,00     

7 331 7.5.05.01.39 

Recuperación del Sistema de Agua 
Potable del recinto 4 de diciembre   

     
12.875,69    

8 331 7.5.01.99.01.039 Reconstrucción AS   
     
40.000,00    

9 331 7.5.01.99.01.085 Construcción de Baterías Sanitarias   
     
13.510,00    

1
0 331 75.01.03.02.005 

Construcción As Recinto Vargas 
Torres   

  
188.573,62    

1
1 331 75.01.03.01.006 Construcción 1ra Etapas A. Pluvial   

     
79.710,94    

1
2 331 75.01.01.03.044 

Complementación del S.Agua p. 
Centro Shuar   

     
19.768,30    

1
3 331 

75.01.031.03.03
7 

Exten. Proyecto Agua Potable 20 
Diciembre   

     
35.000,00    

1
4 331 75.01.01.03.007 

Construcción 2da.etapa Agua 
Potable La Fortuna   

     
30.000,00    

1
5 331 75.01.01.03.036 Estudios Agua Potable 26 de junio   

     
23.800,00    

1
6 331 75.01.01.03.017 Cambio de medidores San Vicente   

     
86.531,46    

1
7 361 75.01.04.03.039 

Construcción de veredas Barrio La 
esperanza   

     
39.200,00    

1
8 361 75.01.04.03.040 Vereda hasta el estadio SPC   

     
56.000,00    

1
9 361 7.5.99.01 Asignaciones  a Distribuir 624970,01     

       

   

SUBTOTAL TRASPASO DE 
PROGRAMA A PROGRAMA  $   624.970,01  

  
624.970,01  

 

   

TOTAL SUPLEMENTO 
YTRASPASO  DE PROGRAMA A 
PROGRAMA  $   667.890,01  

  
667.890,01  
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Finalizada la exposición del Lcdo. Hernán Flores, en su calidad de Director 
Financiero, el señor Alcalde pone el punto a consideración de la sala para que se 
pronuncien; solicita la palabra la concejala Celida Garofalo, quien mociona se acoja 
el informe 520-DF-GADMSFD-2015, presentado por el Director Financiero, apoya la 
moción la Obst. Rosa Vargas, se califica la moción y se dispone que por secretaria 
se proceda a tomar la votación pertinente:- VOTACION:  SRA. CELIDA GAROFALO 
proponente; SRA. PATRICIA VILLAPRADO por la moción; OBST. ROSA VARGAS 
por la moción;  LCDO. WASHINGTON MOREJON por la moción; SR. ALCALDE por 
la moción,  se sienta razón de que existe votación de mayoría en favor de la moción 
razón por la cual se RESUELVE:-  1.-  Acoger  el informe No. 520-DF-GADMSFD-
2015y se aprueba la reforma, elaborado por el Director Financiero; 2.- Aprobar la 
reforma  mediante  suplemento de crédito por el valor de USD. 63.555,00; 3.- 
Aprobar la reforma median traspasos  de programa a programa por  el valor de 
667.890,00; 4.- Autorizar al Director Financiero proceda a registrar las reformas 
respectivas; 5.- Disponer a la Dirección de Planificación y  Compras Públicas 
proceda a realizar la reforma al POA y PAC institucional; con lo que termina este 
punto y se dispone continuar con el siguiente.-DECIMO SEGUNDO PUNTO:- 
CLAUSURA.- El señor Alcalde agradece por las aportaciones y resoluciones 
tomadas, y declara clausurada la sesión siendo las 16h53.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCDO. ESGAR SILVESTRE S. 
ALCALDE 

ABG. RICARDO RAMOS N. 
SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 


